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23 de septiembre  de 2020 ASIGNATURA: INGLÉS 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 9 

Profesor(a): CAROLINA DÍAZ CARRASCO 

Nombre Estudiante: Curso: 5° BÁSICO 

Unidad: 2 “THE PLACE WHERE I LIVE” 

Objetivo de Aprendizaje: OA 14: Expresión Escrita. Indicadores: Describen piezas de una casa y 
objetos en ella. Expresan gustos y preferencias en relación con la casa, como piezas, objetos y 
actividades. 
Recursos de aprendizaje a utilizar: Cuaderno de inglés, diccionario o traductor 

Instrucciones: 
 

I. Observe these prepositions of place that indicate where the ball is.  

 Observa estas preposiciones de lugar que indican donde está la pelota.  
 

 
 

 

 

 

1. In front of 2. Next to 3. Between 4. On 5. In 

 
1. The ball is in front of the box. (La pelota está al frente de la caja.) 

2. The ball is next to the box. (La pelota está al lado de la caja.) 

3. The ball is between the boxes. (La pelota está entre las cajas.) 

4. The ball is on the box. (La pelota está sobre la caja.) 

5. The ball is in the box. (La pelota está dentro de la caja.) 

 
Las preposiciones de lugar indican la ubicación de uno o varios objetos en relación a 
otros en un espacio determinado. 
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II. Observe the Cárcamo family’s house and complete the sentences with the 

missing information. Use the vocabulary of parts of the house and prepositions of 

place.  

 Observa la casa de la familia Cárcamo, y completa las oraciones con la información que 

falta.  

 Usa el vocabulario de partes de la casa y preposiciones de lugar.  

 Ejemplo: Joaquín is in the kitchen. He is next to Carola. 

 

a) Anita is in the ___________. Anita’s ball is _______ the bed.  

b) Mauricio is in the ___________. He is sitting _______ the couch.  

c) The slippers are in the ___________. They are  _______ the night table. 

d) The mirror is in the  ___________. It is ______ the shower and washing machine.  

e) Carola is in the ___________. She is ________ the fridge.  

f) Esteban and Michelle are in the ___________. Esteban is ______ Michelle.  
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III. Write the preposition from the box that indicates where the object is in each 

image.  

 Escribe la preposición del recuadro que indique dónde está el objeto en cada 

imagen. 

next to  between in in front of on 

 

 
 
1.The shower is 
____________ 
the bathroom. 

 
 
2.The table is 
____________ 
the chairs.  

 
 
3.The couch is 
___________ 
the plant.  

 
 
4.The plants 
are 
____________ 
the table.  

 
 
5.The table is 
__________ 
the couch. 

 

IV. Count and write the name of the numbers 1-10 and the objects. 

● Cuenta y escribe el nombre de los números 1 – 10 y los objetos. 

● Ejemplo:  Ten students. 

one two three four five six seven eight nine ten 

 

a)

 
 b)  c)  

d)  

e)  

f)  

g)  h)  
i)  

 


